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INICIO DE CURSO 20-21 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

POR LA COVID-19 
INFANTIL-PRIMARIA 

 

 

 

FUNDACIÓN EFI 
COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA 

C/ Rambla, 2 - 46.600 Alzira 
www.lapurisimaalzira.es 
lapurisimaalzira@planalfa.es 
Tel: 96 241 12 39 – Fax: 962 41 44 51 
CIF: R2802525B 

 

Estimadas familias: PAZ y BIEN 

La primera semana del mes de agosto publicamos una circular con las indicaciones 

para el curso 2020-2021 debido a la crisis sanitaria. 

Ahora queremos pasar a explicaros cómo será el inicio de curso y la importancia 

de trabajar conjuntamente las familias y el colegio en la información para la 

prevención del COVID-19, para que juntos ayudemos a vuestros hijos a cumplir 

todas las normas básicas: 

- Distancia mínima de seguridad (1,5 m). 

- Uso obligatorio de mascarilla (excepto para las personas exentas). 

- Subida en orden a las aulas, dejando espacio entre alumnos. 

- Respetar la circulación y las zonas acotadas. 

- No tocarse la cara. 

- Evitar tocar superficies como pasamanos, pomos, … 

- Desinfección de las manos, usando gel hidroalcohólico a la entrada de 

las aulas y/o agua y jabón. 

- Traer solo el material imprescindible y evitar compartir el material escolar 

- Separación en el patio por turnos (2) y grupos. 

- Puntualidad a la hora de entrada al centro. 

- No acudir al centro con síntomas de COVID-19. 

Después de la reunión de la Conferencia sectorial y en conjunción con el resto de 

centros educativos de Alzira se ha acordado que el inicio de las clases sea 

progresivo para las etapas de Infantil y Primaria. Os detallamos las fechas 
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INICIO DE CLASES: 

NOTA: A partir de mañana, día 2 de septiembre 3 años Infantil podrá 

consultar a través del grupo de telegram de la clase y del tablón del centro el 

orden de entrada progresiva. 

7 DE SEPTIEMBRE  

9:00 horas. 6º de Primaria por la puerta “gris” del patio de Secundaria. 

 

9:00 horas 5º de Primaria por la puerta “naranja” del patio de Primaria 
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9:15 horas: 3 años (Entrada progresiva los 5 primeros alumnos de cada grupo) por 

la puerta de la Volta a Peu (c/Rambla) 

 

9: 15 horas 4 años (puerta pequeña de calle Rambla, 2) 

 

9: 15 horas 5 años (puerta naranja del patio de Primaria) (véase imagen) 

8 DE SEPTIEMBRE 

9:00 horas: 4º de Primaria por la puerta de la Volta a Peu (c/Rambla) (véase imagen) 

9:00 horas: 3º de Primaria por la puerta naranja del patio de Primaria (véase 

imagen) 

9:15 horas: 3 años (Entrada progresiva los 5 siguientes alumnos de cada grupo) 

por la puerta de la Volta a Peu (c/Rambla) (véase imagen) 

9 DE SEPTIEMBRE 
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9:00 horas: 2º de Primaria por la puerta de la Volta a Peu (c/Rambla) (véase imagen) 

9:00 horas: 1º de Primaria por la puerta naranja del patio de Primaria (véase 

imagen) 

9:15 horas: 3 años (Entrada progresiva los 5 alumnos de cada grupo) por la puerta 

de la Volta a Peu (c/Rambla) (véase imagen) 

10 DE SEPTIEMBRE 

9:15 horas: 3 años (Entrada progresiva los 5 siguientes de cada grupo) por la puerta 

de la Volta a Peu (c/Rambla) (véase imagen) 

11 DE SEPTIEMBRE 

9:15 horas: 3 años (Entrada progresiva los 5 últimos de cada grupo) por la puerta 

de la Volta a Peu (c/Rambla) (véase imagen) 

NOTA: Estas entradas por las diversas puertas no se corresponden 

necesariamente con las puertas de entrada y salidas que realizarán durante 

el curso. Les invitamos a releer la circular que mandamos la 1ª quincena de 

agosto a este respecto. 

ASIGNACIÓN DE TUTORES/AS 

A partir del día de hoy pueden consultar en Web Familia quiénes han sido 

designados como tutores/as de sus hijos e hijas. No obstante esas listas pueden 

sufrir variaciones y se confirmarán en las reuniones virtuales que se realizarán 

previo al inicio de curso. Hay casos, como en 4º de Primaria y 6º de Primaria que, 

debido a la creación de un 3r grupo (4ºC y 6ºC) existirá un grupo más y, por ende, 

otra persona encargada de la tutoría de cada uno de estos. (de la tutoría de 4ºC 

se encargará un docente de nueva incorporación). 

LIMPIEZA DE LAS AULAS 

También se procederá a la ventilación de las aulas antes de empezar la jornada, en 

cada patio y a mediodía, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 
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Está programada la limpieza y desinfección de las aulas de manera diaria para 

asegurar un entorno seguro. Y los cuartos de baño se desinfectarán 3 veces al día. 

HIGIENE 

Las clases dispondrán de soluciones hidroalcohólicas para la desinfección de las 

manos (principalmente a la entrada y salida del aula y previamente y posteriormente 

al almuerzo). 

Los alumnos de Infantil y Primaria almorzarán en el lugar habilitado del patio para 

ellos sin separarse del grupo estable de convivencia. Estarán prohibidos los juegos 

de pelota y que impliquen compartir material. 

Las siestas para los alumnos de 3 años ( octubre-marzo) que se queden al comedor 

se organizarán colocando las colchonetas intercalando la dirección en la que 

se coloca el alumnado, cabeza y pies en diferente dirección. Cada alumno/a 

de 3 años deberá llevar su sábana y limpiarla semanalmente en casa.  

REUNIONES VIRTUALES (Las maestras se pondrán en contacto por correo 

electrónico para facilitaros el link con el que poder conectaros). Se realizarán los 

siguientes días y es MUY IMPORTANTE su asistencia virtual. 

Infantil: 3, 4 y 5 años: jueves, 3 de septiembre a las 18 horas 

 

1º Primaria:   Lunes, 7 de septiembre a las 19 horas 

2º Primaria   Lunes, 7 de septiembre a las 18 horas 

El acceso a los baños estará controlado para no acumular alumnado de 

diferentes cursos. 

Los alumnos de Infantil tendrán un estuche con material que será personal e 

intransferible (se explicará en la reunión virtual). Se evitará el juego con 

juguetes compartidos y se desinfectará aquello que pueda ser susceptible de 

pasar por diversas manos. 
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3º Primaria   Jueves, 3 de septiembre a las 17 horas 

4º Primaria   Jueves, 3 de septiembre a las 18:30 horas 

5º Primaria   Viernes, 4 de septiembre a las 18 horas 

6º Primaria  Jueves, 3 de septiembre a las 19 horas 

OTROS 

➢ Los días que el alumnado tenga clase de Educación Física vendrá con el 

Equipo de Educación Física y una bolsa de aseo. No habrá cambio de ropa 

en los vestuarios. 

➢ Siguiendo el protocolo de la Conselleria de Sanidad, el Centro ha habilitado 

tres espacios COVID-19 para aislar y controlar un posible caso en el centro. 

➢ La comunicación con las familias se realizará de manera preferente por 

correo electrónico o teléfono, solo en caso necesario se realizará en el centro 

con cita previa. 

➢ Si algún alumno presenta en casa cualquier síntoma que pudiera estar 

asociado con COVID como por ejemplo tener fiebre antes de venir al centro, 

deberá quedarse en casa. Y la familia deberá llamar al teléfono 900300555 

y contactar con el centro de salud. 

➢ Gestión de un posible caso de COVID en el centro: 

▪ Si algún alumno tiene síntomas como fiebre +37,5ºC, tos, dificultad 

para respirar,… se activará PROTOCOLO de POSIBLE CASO DE 

COVID. 

▪ El profesor que detecte el caso, acompañará al alumno al aula 

ESPACIO COVID-19 preparada para ello, se procederá a limpiarse las 

manos, cambiarse la mascarilla el alumno y el docente y se avisará al 

responsable del Protocolo COVID y se avisará a la familia para que 

vengan a por el alumno.  

▪ La familia activará el circuito de atención sanitaria, avisando a su 

centro de salud de atención primaria e informando así a las 

autoridades sanitarias y proceder con los pasos que le indiquen. 
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▪ El alumno saldrá del centro en coche particular 

▪ El centro escolar se pondrá a disposición de los servicios 

asistenciales y de salud pública, para facilitar toda la información que 

le sea requerida y realizar una gestión adecuada de los posibles casos 

y seguimiento. 

➢ Importantísimo: El alumnado que no haga caso de las normas y ponga en 

peligro la seguridad de sus compañeros o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, será sancionado y enviado inmediatamente a casa.  

 

Les pedimos comprensión, ánimo y mucha fuerza para poder afrontar esta 

situación tan complicada que nos ha tocado vivir. En esto tenemos también puesta 

nuestra mirada en Dios que permite que pasemos por esta situación sin 

desanimarnos en exceso.  

Atentamente 

La Dirección Pedagógica de Primaria 

 

 


